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Requisitos mínimos de hardware.

Para iniciar y corregir el funcionamiento del software Zenit Box, se necesita un ordenador 
equipado con:
- Procesador clase Pentium de 1.8 GHz o superior
- memoria RAM de 1GB o más
- min. 100 MB de espacio en disco duro
- Windows XP SP3 o más nuevo
- acceso a Internet recomendado (para descargar las actualizaciones necesarias del sistema operativo)

Conexión de la central con el PC y programa de diagnóstico.

Interfaz Rs232 y USB
 
 Para conectar el ordenador a la central se requiere una interfaz Rs232 o una USB dedicada. Todas 
las interfaces USB que funcionan con los controladores Zenit Pro y Zenit Compact y las interfaces RS232 que 
funcionan con los sistemas Zenit JZ-2005 son compatibles y permiten la conexión a la central.
 
 La interfaz está conectada al ordenador y al conector de diagnóstico de la central. El conector está 
ubicado aproximadamente a 30 cm del conector principal del panel de control.

 ATENCIÓN!!! La interfaz USB, como casi cualquier dispositivo conectado a un puerto USB, 
requiere la instalación de controladores. Este proceso se realiza generalmente una sóla vez, la 
primera vez que conecta la interfaz a su ordenador. Se ejecuta casi de la misma forma que 
instalación de otros dispositivos similares. Una descripción detallada de la instalación del 
controlador en Windows, así como de los controladores en sí, está disponible en nuestro sitio web 
www.agcentrum.pl
 
 Tras el inicio, el programa busca automáticamente todos los puertos activos e intenta establecer una 
conexión con la central. La conexión es posible tanto si está encendida como si no, ya que sólo es 
necesario conectar la central a la fuente de alimentación principal de la batería. En el siguiente inicio, 
el programa comenzará la búsqueda desde el último puerto utilizado

Hasta que se realice una conexión, se mostrará una ventana con una barra de progreso.

Interfaz Bluetooth
 
 También puede utilizarse una interfaz inalámbrica Bluetooth AR 300 BT-LINK para conectarse a la 
central. Para iniciar este tipo de conexión, debe asegurarse primero que el Bluetooth esté correctamente 
instalado y habilitado en su ordenador. La interfaz AR 300 BT-LINK no requiere ninguna instalación especial o 
emparejamiento con un ordenador. El proceso completo se ha simplificado al máximo, y todos los 
componentes necesarios para ejecutar dicha conexión están incluidos en el software Zenit Box. Después de 
conectar la interfaz a la toma de diagnóstico, pulse el encendido y confirme que desea conectarse a través de 
Bluetooth tras iniciar el programa. 

Si no se muestra al inicio la ventana, vaya a la pestańa 'Varios' y active la opción 'Mostrar ventana de Bluetooth 
en el inicio'. La comunicación a través de Bluetooth también es posible aproximadamente durante 4 minutos 
después de apagar el encendido; transcurrido este tiempo, la central entra en modo de suspensión y apaga la 
fuente de alimentación en la toma de diagnóstico. Si la interfaz conectada no está instalada correctamente o 
no es compatible con el sistema, el software no podrá conectarse y después de escanear el ordenador entrará 
en modo “off-line” (podrá navegar por el programa, pero no habrá opción para leer ningún dato).
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Panel de información - ocupa un lugar permanente en el lado izquierdo de la ventana del programa, es 

visible independientemente de la pestańa seleccionada y le permite observar los parámetros básicos del 
sistema.

 

Indicador de conexión - color verde, estado 'Online' - el software se encuentra conectado al controlador, 
color rojo, estado 'Offline' - sin conexión al controlador, color verde, estado 'Demo' - el programa funciona en 
modo demo; después de hacer clic en este control, se inicia la búsqueda automática de la central.
Indicador de encendido - el cambio del color del indicador a verde significa que la central lee el encendido. 
Este indicador debe activarse tan pronto como se active el encendido. Después de apagarlo, debe 
apagarse inmediatamente. Además, el valor actual de la tensión de alimentación se puede comprobar, 
porque es visible.
Indicadores de la válvula 1 y de la válvula 2 - cuando está verde, significa que se ha activado el voltaje 
para una válvula solenoide específica.
Indicador de diagnóstico - cuando está encendido en rojo, existen errores en el sistema. Los detalles se 
pueden consultar en la pestańa 'Diagnóstico'.
RPM - tacómetro. Sus indicaciones deben ser consistentes con las indicaciones del cuentarrevoluciones en el 
automóvil. Para ajustar las lecturas a las revoluciones reales, use la función 'Divisor de RPM' en la pestańa 
'Configuración -> Configuración del sistema'.
MAP - valor de presión absoluta actual en el colector de admisión del motor.
Presión - presión actual en el sistema de gas, detrás del reductor.
Temperatura red. - temperatura del reductor tomada por el sensor colocado en el reductor.
Temperatura del gas - temperatura del gas tomada por el sensor colocado en el sensor de presión integrado
Lambda - lecturas de voltaje de la sonda lambda presentadas en forma gráfica. El curso solo será visible 
cuando la sonda lambda esté físicamente conectada y cuando se seleccione el tipo de sonda adecuado en la 
pestańa 'Configuración -> Configuración del automóvil'.
Campo de funciones adicionales - muestra información sobre funciones adicionales, entre otras. Algunas 
como las estrategias de potencia.
Interruptor - es un botón que realiza la misma función que el que está instalado en el habitáculo del 
automóvil. Se utiliza para cambiar el modo de funcionamiento de la instalación de gas, e indica el nivel de gas 
en el tanque.

Tacómetro

Presión absoluta que existe en 
el colector de aspiración

Presión de gas

Temperatura del reductor

Horarios de apertura del inyector 
de gasolina; cuando se hace clic, 
el programa redondea las lecturas 
a un decimal

Horarios de apertura de los 
inyectores de gas

Indicador gráfico de seńal de 
la sonda lambda

Campo de funciones 
adicionales que muestra qué 
estrategias de potencia están 
habilitadas

Temperatura del gas
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Activar/desactivar inyecciones 
individuales de gas

Indicadores para accionar las válvulas 
solenoides

Indicador gráfico de tiempos de apertura 
de inyecciones de gasolina

Indicador gráfico de tiempos de 
apertura de inyecciones de gas

Indicador de encendido "+ después 
de la llave"

El indicador de estado de la conexión, después 
de hacer clic inicia automáticamente la 
búsqueda de la central

Indicador de estado de diagnóstico / 
Verde - sin errores, rojo - errores 
registrados

El indicador de nivel de 
gas, después de hacer 
clic, se activa la 
configuración del sensor 
de nivel de gas

El indicador 'CHECK', al 
hacer clic, abre la 
pestańa 'Diagnóstico'

Interruptor de gasolina-
gas / El cambio también 
es posible con la tecla 
F1 (Espacio sólo en la 
pestańa Modelo



Operativa básica del programa.
 
 Si desea activar un punto específico en la línea del modelo, se debe acercar el cursor al ratón o cubrirlo 
(se convertirá en un cuadrado verde).
 Puede cambiar la posición del punto activo "agarrándolo" con el botón izquierdo del ratón y 
arrastrándolo a cualquier lugar del mapa, o usando el teclado.
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Después de hacer doble clic 
en el campo marcado en 

azul, el parámetro 
seleccionado aparece en la 
ventana en un primer plano 

en todas las pestańas. Al 
aumentar el tamańo de la 
ventana, aumentamos el 

tamańo de la fuente.

Ampliación/reducción 
del modelo

Cambio en la 
presión de trabajo

Cambio de la 
tecla Gasolina / 
Gas o ESPACIO
  (sólo en la pestańa 

Modelo)

   o la tecla
 

 (en todas las pestańas)

+

+

+

+

Cambiar la posición del punto Mover toda la línea de arriba a abajo Saltar a otro punto

Restaura la configuración 
por defecto del modelo
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Después de hacer doble clic 
en el campo marcado en 
azul, el parámetro 
seleccionado aparece en la 
ventana en un primer plano 
en todas las pestańas. Al 
aumentar el tamańo de la 
ventana, aumentamos el 
tamańo de la fuente.

Ampliación/reducción 
del modelo

Cambio en la presión 
de trabajo

Cambio de la 
tecla Gasolina / 
Gas o ESPACIO
  (sólo en la pestańa 

Modelo)

   o la tecla
 

 (en todas las pestańas)

+ +

Restaura la configuración 
por defecto del modelo

Valor de la última 
inyección de combustible 

adicional registrada



4

Operativa básica del programa.
 
 Para marcar los cuadros en las tablas se utiliza el botón izquierdo del ratón, después de seleccionar el 
campo/cuadros, cambiando el valor usando el teclado de dos maneras: 

1. Utilizando                   o

2. Presionando                       e introduciendo el valor en la ventana.

Posición actual en el mapa Cambiar el valor
con las teclas

Posición actual en la tabla

o o saltar a 50

Cambiar el valor
con las teclas

o o saltar a 0,1

Cambiar el valor
con las teclas

o o saltar a 0,1



 
Configuración

 En la pestańa Configuración, se establecen los parámetros principales del trabajo de instalación. La 
ventana de configuración está dividida en 4 secciones:

CONFIGURACION DEL COCHE

Marca y modelo - un campo de información que se usa para introducir la marca y el modelo del automóvil en el 
que se está montando la instalación. El relleno de este campo es voluntario y de ninguna manera afecta al 
funcionamiento de la instalación de gas.
Tipo de motor - seleccione el tipo de motor instalado en el automóvil:
- atmosférico - para motores estándar sin sobrealimentación
- turbo - para motores sobrealimentados - extiende el rango de creación de mapas de gasolina y gas a 2 bar, 
permitiendo el servicio completo de motores turbo o compresor
- valvetronic - para motores con presión constante en el colector de admisión (algunos modelos BMW y Peugeot)
- multiair - para motores con regulación suave de apertura de válvula y recarga de aire (algunos modelos Fiat)
- DualJet - para motores con dos inyectores de gasolina por cilindro, que funcionan de forma independiente, por 
ejemplo: Hyundai 1.2 84KM; 1,5 DPI 110 KM; Suzuki 1.2  Dual Jet 90KM. También es ideal para soluciones más 
antiguas, en donde los inyectores siempre funcionan en paralelo, como es el caso del Nissan 1.6.
Número de cilindros - número de cilindros del motor, es decir, el número de inyectores de gasolina activos. El 
controlador sirve para motores de 1-4 cilindros Blue Box, 1-8 cilindros Black Box.
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Configuración de la secuencia de inyección 
(sólo Zenit Black Box). La ventana se abre con 
el botón a la derecha de la función Número de 
cilindros. En este punto, podemos asignar 
inyectores de LPG a un banco de motores 
determinado. Seleccione la disposición apropiada 
del cilindro para avanzar adecuadamente la 
secuencia de inyección. También existe la opción 
de asignar un cilindro específico a la entrada del 
controlador correspondiente. Esta función es 
particularmente útil en caso de la existencia de 
errores en el orden de las conexiones eléctricas 
de los inyectores. También podemos adelantar la 
secuencia de inyección en un cierto número de 
ciclos, en el caso de que exista la necesidad de 
una inyección de gas anterior en relación a la 
gasolina.



CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Tipo de combustible - el tipo de gas que se utilizará en la instalación -> LPG o GNC
Fuente de seńal de RPM - tipo de fuente de seńal de RPM
- bobina - si el cable de RPM está conectado a la bobina de encendido del motor 
- inyector - la velocidad de rotación se calcula a partir de los tiempos de apertura de los inyectores de 
gasolina. En este caso, el cable de RPM no tiene que estar conectado. Con esta configuración, las 
funciones de la estrategia de potencia están inactivas. 
- árbol de levas 1, árbol de levas 2 - si se encuentra un cable de RPM conectado al sensor del árbol de levas. 
En este caso, solo se admiten los sensores Hall (3 cables), y dos opciones le permiten igualar la especificidad 
de un sensor en particular (número de dientes, ruptura, etc.)
- sensor hall - expansión de la función del árbol de levas. Esta opción debe seleccionarse en el caso de que al 
configurar el árbol de levas 1 ó 2, no obtengamos una lectura estable y correcta de las revoluciones. La opción 
tiene configuraciones avanzadas, disponibles al hacer clic en el botón "engranaje" situado a la derecha.

En la configuración avanzada, es posible establecer el número de dientes de la rueda, desde los cuales el 
sensor Hall lee los impulsos. Si se desconoce el número de dientes de la rueda, la forma más fácil de 
configurarlo correctamente es aumentar las revoluciones del motor a 3000 y establecer el número de dientes 
para que las revoluciones en el programa coincida con las revoluciones reales.
Divisor de RPM - le permite ajustar la visualización de RPM en el programa a la actual
Sensibilidad de la seńal de RPM - umbral de voltaje por encima del cual se leerá la seńal de RPM. Si la seńal 
se toma de la bobina de encendido, la sensibilidad debe ajustarse a aproximadamente a 3V. Para el sensor de 
eje, aprox. 2.5V. Para los impulsos de la bomba de gasolina, este umbral se establece aproximadamente en 
2.5V.
ATENCIÓN!!! En algunos coches, por ejemplo: Nissan Micra, donde la seńal de RPM es muy débil, el 
umbral de sensibilidad se debe establecer en 1V.
Tipo de reductor - campo de información para rellenar con el tipo de reductor instalado en el automóvil. El 
relleno de este campo es voluntario y de ninguna manera afecta el funcionamiento de la 
instalación de gas.
Tipo de inyector - una casilla de verificación para el tipo de inyectores de gas instalados. La selección de 
"Universal" en la lista, permite el tipo de inyectores de gas que no se encuentren en la lista de selección, y que 
se conozcan sus parámetros de control. Los parámetros deben configurarse en la Configuración del inyector.
Configuración del inyector - después de usar el botón ubicado en el lado derecho del cuadro de selección del 
inyector, se muestra una ventana que permite controlar cada inyector de forma individual. En el caso de que 
haya diferencias en el trabajo entre las bancadas o entre los cilindros individuales, se pueden solventar 
cambiando el valor de Corrección fija.

ATENCIÓN!!! La corrección fija no reemplaza la calibración de hardware de los inyectores de gas. 
En el caso de diferencias entre cilindros individuales, debe verificar primero la corrección de la 
calibración mecánica de los inyectores de gas y su gasto.

Además, para fines de diagnóstico, puede configurar el Modo de funcionamiento del inyector:
Normal - trabajo en gas incluyendo el modelo y las correcciones. 
Apagado - la gasolina y el inyector de gas están apagados.
Gasolina - trabajo con gasolina (sin gas, gasolina encendido)
El botón Guardar guarda los cambios realizados y el botón Cerrar cierra la ventana visible sin guardarla

6



ATENCIÓN!!! Después de guardar, el controlador recuerda la configuración, incluso después de 
apagar el encendido, por lo que debe asegurarse de establecer la configuración que desee, antes 
de cerrar la ventana. Cambiar el modo de funcionamiento de Normal - gas a Gasolina también es 
posible en la barra con lecturas en el lado izquierdo de la pantalla.

Los parámetros del inyector tipo "Universal - parámetros que garantizan un control adecuado de los 
inyectores que no se encuentren en la lista de la selección. Debe ajustarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del inyector correspondiente.
Tamańo de la boquilla - campo de información que se utiliza para introducir el tamańo de las boquillas de 
inyección utilizadas en la instalación. El relleno de este campo es voluntario y de ninguna manera 
afecta el funcionamiento de la instalación de gas.

Calentamiento de inyectores - esta función le permite calentar los inyectores de gas mientras el automóvil 
aún funciona con gasolina. El encendido inicial de los inyectores está orientado a una transición suave de la 
gasolina al suministro de gas (especialmente útil a bajas temperaturas ambientales).
Tiempo mínimo de apertura - evita el control de los inyectores de gas en tiempos muy cortos en los que no 
se puede abrir físicamente. El tiempo mínimo de apertura recomendado para un tipo dado de inyector se 
determina automáticamente después de seleccionar el tipo de inyectores.
Filtro de admisión - el filtro de la seńal de los inyectores de gasolina. Por debajo del valor establecido, los 
tiempos de apertura del inyector no se tendrán en cuenta (eliminando así las inyecciones de combustible).
Con el fin de eliminar las inyecciones adicionales no deseadas de forma rápida y eficaz, le sugerimos el uso del 
detector de inyecciones adicionales en la pestaña Mapa. El filtro se apaga para 0.1.
Tipo de sensor de nivel de gas - la elección del tipo de sensor que se ha instalado en el sistema. 

Ajustes del sensor de nivel de gas en la 
multiválvula 'izquierda'. En este caso, los 
umbrales de voltaje deben invertirse en 
r e l a c i ó n  c o n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  
predeterminada (a la izquierda, un ejemplo 
para la indicación 0-90), y el sistema 
ajustará automáticamente la pantalla que 
se muestra en el interruptor.

Configuraciones del sensor de nivel de gas - 
en esta ventana es posible configurar 
manualmente los umbrales de voltaje por encima 
de los cuales deben encenderse los diodos 
individuales en el interruptor. Para hacer esto, 
mueva el control deslizante hacia la izquierda o 
hacia la derecha hasta establecer el valor 
deseado. El botón Predeterminado restaura la 
configuración de nivel a los valores 
predeterminados. El valor real informa sobre el 
umbral de voltaje leído directamente desde el 
sensor de nivel de gas, y en la ventana el valor 
filtrado muestra el valor de voltaje después del 
filtrado, y este valor se muestra en el interruptor.

Tipo de sensor de temperatura en el reductor - selección del tipo de sensor de temperatura instalado en el 
reductor. La configuración recomendada para el sensor de la finalización es 4K7. Después de 
seleccionar el valor "OFF", la central no tiene en cuenta las indicaciones del sensor sino admite el valor de 
temperatura constante.
Tipo de sensor de temperatura del gas - selección del tipo de sensor utilizado para medir la temperatura 
del gas. La configuración recomendada para el sensor de la finalización es 4K7. Después de 
seleccionar el valor "OFF", la central no tiene en cuenta que las indicaciones del sensor toman solamente un 
valor de temperatura constante.
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PARÁMETROS DE CONMUTACIÓN

Temperatura del reductor - temperatura, que cuando se alcanza la misma, la central cambiará el motor a 
suministro de gas. Ajuste mínimo recomendado 30 grados C.
Retardo - tiempo de retardo del sistema. Después de seleccionar un valor distinto a "0", la central espera 
siempre el número de segundos seleccionado antes de cambiar a gas. 0 - función desactivada - el cambio a gas 
se realiza inmediatamente después de alcanzar la temperatura y las revoluciones establecidas. Ajuste 
mínimo recomendado 2 seg.
Dirección de conmutación - indica si el sistema debe cambiar a suministro de gas al aumentar o disminuir 
las RPM.
Revoluciones - revoluciones por minuto del cigüeńal del motor, por encima de la cuál, la fuente de 
alimentación se cambiará a gas. En el caso de que la conmutación tenga lugar en el modo inactivo, se 
recomienda activar la función de conmutación secuencial.
Histéresis RPM - este parámetro se tiene en cuenta cuando 'Dirección de cambio' = Liberación, indica cuánto 
se supone tienen que caer las revoluciones para que el sistema cambie a gas.
Conmutación secuencial - número de ciclos de apertura del inyector de gasolina seguido de la conmutación 
con otro cilindro de gas. Cuanto mayor sea la velocidad del motor, más cilindros cambiarán. Ajuste 
recomendado 5 - 15.
Aplicación de combustible - número de ciclos para los cuales se alimentarán ambos combustibles en el 
momento de la conmutación. Se utiliza principalmente cuando la transición al gas se realiza con problemas. 
Ajuste recomendado 0 - 1.
Presión mínima de gas - el umbral de presión en la instalación por debajo del cual se cambiará el suministro 
de gas. Ajuste recomendado - Presión mínima de funcionamiento 1/2.
Retorno secuencial a gasolina - un modo que permite el retorno secuencial de la gasolina (cada cilindro se 
conmuta individualmente) en el caso de una caída de presión en el sistema por debajo del ajuste, en la opción 
Presión mínima de gas.
Encendido de gas de emergencia - activa la función que permite arrancar el motor inmediatamente con 
combustible de gas. Si desea arrancar el vehículo con gas en una emergencia, presione el interruptor de 
gasolina / gas en el encendido y luego presione y mantenga presionado el botón de encendido y espere a que el 
zumbador suene con un pitido largo (2 segundos). Podemos soltar el botón del interruptor y pulsar el 
encendido. El arranque de emergencia no funcionará si la temperatura del reductor está por debajo 
de 10 ° C. En caso de que al intentar arrancar el motor de emergencia con gas, oigamos una seńal corta (0,5 
segundos) y la central cambie de estado (por ejemplo, nos muestra que cambiamos a gasolina), eso significa 
que el arranque de gas de emergencia no está activado en la configuración de la central.
Inicio rápido - le permite arrancar el motor directamente con gas si, después de pulsar el encendido, la 
temperatura del reductor se encuentra por encima del umbral establecido. El ajuste mínimo recomendado 
es de 50 ° C.

OTRAS OPCIONES

Control de dispositivos externos - después de activar esta opción, la activación de alguno de los voltajes 
que controlan las válvulas solenoides tiene lugar cuando se arrancan los inyectores de gas. El cable azul-negro 
está conectado a las válvulas solenoides; funciona de manera estándar, lo que significa que se abre antes para 
llenar el sistema.
El cable azul tiene voltaje cuando se enciende el primer inyector de gas y se puede usar para controlar 
dispositivos externos (por ejemplo: emulador de presión o nivel de combustible).
Si la función está inactiva, la tensión aparece antes en ambos cables y pueden utilizarse para controlar cada 
válvula solenoide por separado.
Tipo de interruptor (opción no disponible en Zenit Blue Box Light) - muestra el tipo de interruptor 
conectado al controlador. Cuando el interruptor RGB está conectado, existe una configuración adicional 
disponible, al hacer clic en el botón "engranaje" en el lado derecho.
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Tema le permite seleccionar alguno de los varios temas de color predefinidos para las luces del interruptor.
Personalizar abre una ventana adicional donde puede cambiar el color de cada luz individualmente. En el 
dibujo del interruptor, seleccione la luz a la que desea cambiarle el color (el nombre de la luz seleccionada 
aparece junto al texto "Está editando la luz:"), y luego, seleccione el color de la paleta visible a la derecha del 
interruptor.
El botón Atrás "vuelve" a la ventana anterior.
Brillo del interruptor LED - cambio de brillo de las señales de iluminación
Volumen del timbre - cambia el volumen de los sonidos
Tono del timbre - cambia el tono de los sonidos
Modo día/noche - activa el cambio automático del brillo de las luces en función de la intensidad de la luz en el 
habitáculo del automóvil. El brillo predeterminado para el modo de día es el valor establecido en la opción 
"Cambiar la luminosidad del LED". Con un brillo bajo en el habitáculo, el brillo de las luces del interruptor se reduce 
automáticamente con respecto al brillo predeterminado para el modo diurno. 
Reserva intermitente - la activación de la función provoca un parpadeo continuo de la luz de reserva a partir de 
que se enciende.
Cambio de señalización de sonido - activa un sonido de interruptor corto al cambiar automáticamente el 
suministro de gasolina a gas.
El botón Guardar envía la configuración al conmutador. Cerrar, ejecuta el cierre de la ventana de configuración y 
descarta cualquier cambio realizado.
¡ATENCIÓN! Si no se detecta incorrectamente el tipo de interruptor, apáguelo y vuelva a encenderlo 
activar el encendido

Brillo del interruptor LED (opción no disponible en Zenit Blue Box Light) - permite cambiar el brillo de 
los LED en el interruptor. El valor 1 corresponde al brillo más pequeńo y el máximo de los LED corresponde a 
10. Desde la versión de firmware 302, el cambio de brillo de los diodos del interruptor es posible desde el nivel 
del botón del interruptor. Para cambiarlo, pulse el encendido, presione el botón del interruptor y manténgalo 
presionado durante aproximadamente 3.0-3.5 s. La central entrará en el modo de cambio de brillo de los LED. 
Durante el procedimiento, todos los diodos se encuentran encendidos y la regulación comienza desde el 1% 
del brillo. El cambio de brillo se realiza con un incremento de aproximadamente el 10%, aproximadamente 1-
1.5 [s]. Después de alcanzar el valor máximo, el nivel de iluminación vuelve al punto inicial del 1%, después de 
lo cuál comienza nuevamente el procedimiento para aumentar el brillo de la luz, según el esquema anterior. El 
final del procedimiento para ajustar el brillo de los LED consiste en liberar el botón del interruptor. Después de 
un momento, los LED funcionarán según lo deseado.
Cambio de señalización de sonido - activa un sonido de interruptor corto al cambiar automáticamente el 
suministro de gasolina a gas.
Emulador del nivel de combustible(sólo Zenit Black Box con emulador incorporado) - restablece la 
visualización del nivel de gasolina, restaurando así su lectura correcta. Esta función es útil principalmente en 
algunos modelos de automóviles franceses y japoneses, donde existen distorsiones en la lectura del nivel de 
gasolina mientras se conduce con gas.
TYPE_1 – lo elegimos, entre otros, para: Citroen C2, C3, Xsara, Xsara Picasso; Peugeot 206, 307, 406; 
Renault Espace 2003 y otros; Mercedes ML 2004; Lexus IS200, RX300; Opel Astra, Vectra 2002-2003
TYPE_2 - lo elegimos, entre otros, para: Citroen Berlingo 2005, C2 2007, C4 Picasso 2010, C5 2007; Peugeot 
206 2007, 407; Renault Clio, Megane, Megane II
Control de presión de gas – sirve para prevenir el aumento excesivo de presión en el reductor cuando el 
motor frene debido a una carga pesada. Se recomienda activar la función si durante el corte, la presión 
aumenta en 0,6 bar (o más) por encima de la presión de trabajo. Para activar la función, seleccione el valor de 
presión de la lista. Por lo general, debe estar 0,6-0,7 bar por encima de la presión de la operativa, por 
ejemplo: para una presión de trabajo de 1,2 bar, este valor debe ser 1,8-1,9 bar.

Estrategias de potencia

 Esta pestańa contiene opciones que le permiten implementar estrategias únicas para el control de la dosis 
de gas. Se refieren a condiciones especiales de funcionamiento del motor: en revoluciones altas; en velocidad 
elevada y en cargas elevadas; Al bajar a bajas velocidad y a baja velocidad. Como norma general, después de 
cambiar a gas, el motor recibe este combustible hasta que se apaga el encendido o la presión disminuye 
debido a la falta de gas en el tanque. Sin embargo, en ciertas situaciones, puede ser necesario cambiar 
temporalmente el motor al suministro de gasolina o a las inyecciones de mezcla de aire y gas. También 
podemos encontrar aquí funciones adicionales para los motores con tiempos de apertura de los inyectores de 
gasolina muy elevados, en los que existe un denominado bucle de chorros de gasolina o una estrategia 
especial para los motores Mazda, que bajo la influencia de la carga cambia la forma de la alimentación del 
combustible durante la operativa.
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Altas revoluciones

Inactivo - el sistema funciona a altas revoluciones con el gas, al igual que con la gasolina, es decir, con la 
única limitación del limitador de velocidad máxima.
Gasolina - un sistema en el que por encima de ciertas revoluciones y un tiempo de apertura del inyector de 
gasolina especificado, cambia el motor de gas a gasolina. Después de caer por debajo de los valores 
establecidos, el sistema vuelve automáticamente al gas. El interruptor, situado en el habitáculo del conductor 
muestra un funcionamiento normal con el gas, mientras que en el programa, al lado del interruptor virtual 
existe una seńalización de esta función.
Carga máxima - el sistema con la carga especificada configurada en la opción.
Carga máx. de gas [%], con independencia de la velocidad, cambia a gasolina con un retorno automático a 
gas cuando se produzca una una caída de carga. La carga se calcula a partir de los tiempos de apertura de los 
inyectores de gas y las revoluciones. Esta función es útil en el caso de motores con tiempos de apertura de 
los inyectores de gasolina muy largos y cuando se utilizan inyectores de gas poco eficientes en dicho motor. Por 
lo general, en este caso, el multiplicador en todo el rango es mucho mayor que 1 y en revoluciones altas se 
puede dar la situación en la que los inyectores de gas aún estén abiertos (por ejemplo, 25 ms de tiempo de 
apertura a 4800 rpm significa que el inyector todavía está abierto y la carga del sistema de gas es igual a 
100%). La central de gas puede controlar los inyectores de gas por un tiempo, pero en tal situación la mezcla 
ya no se puede controlar, por lo que se recomienda cambiar a gasolina antes (por ejemplo, a una carga del 
90%). El interruptor en el habitáculo del conductor muestra un funcionamiento normal con el gas, mientras 
que en el programa, al lado del interruptor virtual existe una seńalización de esta función.
Enriquecimiento - un sistema en el que por encima de ciertas revoluciones y en el momento de abrir los 
inyectores de gasolina, acortará los tiempos de apertura de los inyectores de gas y, en su lugar, agregará 
gasolina abriendo los inyectores de gasolina durante el tiempo establecido en la ventana de Dosis de 
gasolina [ms]. Después de caer por debajo de los valores preestablecidos y el tiempo de apertura de los 
inyectores, el sistema vuelve automáticamente a funcionar solamente con el suministro de gas. Esta función 
se utiliza principalmente para soportar inyectores de gas y para hacer que la dinámica del motor sea más 
flexible y para aumentar la dinámica del motor durante elevadas cargas. La gasolina puede inyectarse en todo 
el rango del motor y también puede usarse en vehículos con un sensor de presión de combustible (en lugar de 
un emulador), o bien para proteger los asientos de las válvulas. El interruptor en el habitáculo del conductor 
muestra el funcionamiento normal del gas.
Mapa de enriquecimiento - una característica avanzada que permite que el motor funcione con una 
combinación de dos combustibles: gasolina y gas. El "enriquecimiento" descrito anteriormente se simplifica al 
máximo en la configuración, y permite reemplazar parte de la dosis de gas con una dosis fija de gasolina 
establecida en [ms]. El mapa de reparto de gasolina ofrece la posibilidad de casi cualquier cambio en las 
proporciones de combustible, dependiendo de la velocidad del motor y la carga. Al cambiar los valores de 0 a 
90%, determinamos la proporción de gasolina que tiene la mezcla; por ejemplo, un valor predeterminado de 
'0' significa que solamente existe suministro de gas y, por ejemplo, 40% significa que el 40% del combustible 
será gasolina y el 60% restante - gas. Dependiendo del valor seleccionado, la central calculará 
automáticamente los tiempos de apertura del inyector de gasolina y gas, garantiza una entrada suave, sale de 
la estrategia y la transición entre campos con diferentes valores. La función está disponible desde la versión de 
firmware 346.
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La función permite el uso de dos mapas dedicados de inyecciones de gasolina. El mapa para los motores 
equipados con turbo, seńalado con el botón "Turbo", y el que proporciona protección adicional para los 
delicados asientos de válvulas utilizados en algunos motores (principalmente japoneses), disponible después 
de hacer clic en el botón "Lubricación".
Apertura total - función que permite el servicio en los motores con tiempos de apertura del inyector muy 
largos, en lo que se denomina bucle de inyecciones de gasolina. Si el sistema detecta la apertura total de los 
inyectores de gasolina, la central mantiene la dosificación del gas. En lugar de los tiempos de apertura 
numéricos de las inyecciones de gasolina y gas, son visibles las letras "F.OPEN". Además, es posible regular la 
composición de la mezcla durante el ciclo de la gasolina. Después de usar el botón siituado en el lado derecho, 
aparecerá una ventana con una tabla que permite cambiar el porcentaje del tiempo de apertura de los 
inyectores de gas (de 70 a 95%) en función de la velocidad del motor.

Revoluciones bajas

Inactivo - el sistema funciona con gas a bajas revoluciones
Gasolina - cuando las RPM caen por debajo del umbral definido por el instalador (Cambiar a gasolina por 
debajo de [RPM]), el sistema cambia a gasolina y solo cuando las RPM aumentan en un cierto valor (Retorno al 
gas después de un incremento de RPM) retorna al suministro de gas. La central cambia siempre todos los 
inyectores a gasolina al mismo tiempo; el retorno al gas depende de los ajustes de configuración, dado que si 
en la configuración tenemos la conmutación secuencial de los cilindros, el retorno al suministro de gas será 
igual. El interruptor en el habitáculo del conductor muestra un funcionamiento normal con el gas, mientras que 
en el programa, al lado del interruptor virtual existe una seńalización de esta función.
Automático - cuando las RPM caen por debajo del umbral definido por el instalador (Cambiar a gasolina por 
debajo de [RPM]), el sistema cambia a gasolina y, solamente cuando se da la cantidad mínima de aberturas de 
los inyectores de gasolina, según lo establecido en la ventana (Número de ciclos de gasolina), vuelve 
automáticamente al suministro de gas. La central cambia siempre todos los inyectores a gasolina al mismo 
tiempo; el retorno al gas depende de los ajustes de configuración, dado que si en la configuración tenemos la 
conmutación secuencial de los cilindros, el retorno al suministro de gas será igual. Para que esta función se 
ejecute, el número de revoluciones debe ser superior al umbral de la función en un mínimo de 250. El 
interruptor en el habitáculo del conductor muestra un funcionamiento normal con el gas, mientras que en el 
programa, al lado del interruptor virtual existe una seńalización de esta función.
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El empobrecimiento de Mazda
Esta función es aplicable a los automóviles Mazda, en los cuales el método de control de los inyectores de 
gasolina cambia bajo la influencia de la carga. Los inyectores de gasolina (y, por lo tanto, los de gas) 
comienzan a abrirse con el doble de frecuencia y, aproximadamente, dos veces más cortos (p. ej., Desde 8 ms, 
se acortan a 4 ms aunque la carga del motor no cambie o aumente). Como resultado de este cambio, cuando 
se trabaja con suministro de gas, la mezcla parece demasiado rica y se pueden producor igniciones y 
sacudidas. La activación de esta función permite un ajuste perfecto de la mezcla, tanto a baja carga en 
operación secuencial como en carga alta, en operación no secuencial. El controlador detecta automáticamente 
el momento de cambiar la fuente de alimentación del motor. El instalador solo necesita establecer en la 
ventana el valor apropiado del Porcentaje de empobrecimiento (%), para que después de este cambio, la 
mezcla sea la óptima. El interruptor en el habitáculo del conductor muestra un funcionamiento normal con el 
gas, mientras que en el programa, al lado del interruptor virtual existe una seńalización de esta función.

Limitación de la dosis máxima de gas (VAG frío)
Esta función es útil especialmente para los automóviles del grupo VAG, en los que durante el calentamiento del 
motor, durante la aceleración, aparecen tiempos muy largos de inyección de gasolina. Después de cambiar al 
suministro de gas, puede causar problemas para salir de las revoluciones lentas o sacudidas durante la 
conducción. Normalmente, el problema desaparece por completo cuando el motor alcanza la temperatura 
normal de funcionamiento. La razón es una mezcla demasiado rica en gas. Después de activar esta función, el 
controlador de gas, cuando aparecen estos tiempos muy largos de inyección de gasolina, no los convierte de la 
manera clásica, sino que limita la dosis de gas, a fin de evitar una mezcla demasiado rica.
Tiempo máximo de inyección de gas - valor en [ms] de la dosis máxima de gas, establecida 
experimentalmente en un motor no calentado, de modo que la rápida pisada del pedal del gas no cause 
sacudidas y, al mismo tiempo, el motor no pierda su dinámica.
Apagado por encima de la temperatura - este valor debe estar cercano a la temperatura que alcanza el 
reductor, en el momento en que el motor alcanza su temperatura de funcionamiento normal y desaparecen las 
sacudidas
Apagado por encima de las RPM - umbral superior de revoluciones, en cuyo límite se apaga 
independientemente de la temperatura (para alcanzar la potencia máxima del motor)

OBD (controladores sólo en la versión OBD)

La central en la versión OBD tiene un módulo interno avanzado que permite la conexión al sistema de 
diagnóstico OBDII del vehículo. Gracias a esto, es posible la lectura de los parámetros actuales, la lectura y 
eliminación de los errores OBD y ajustar dinámicamente la dosis de gas en función de los parámetros leídos.

Conexión de los cables a la toma OBD.
  En el arnés eléctrico dedicado, hay dos (Blue Box) o cuatro (Black Box) que conectamos a los cables que 
entran en la toma de diagnóstico OBD, tal como se muestra en la imagen.
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Conexión a OBD
El módulo OBD en el debe activarse en el programa, en la pestańa "OBD", haciendo clic en el botón "Start 
OBD". En la primera conexión, el encendido debe estar conectado y el modo de funcionamiento de la cental no 
tiene importancia (puede funcionar en modo 'gasolina' o 'gas'). El escaneo puede tardar hasta 10 segundos; 
cuando se acabe de completar este proceso, se mostrará la información si la comunicación se ha establecido, y 
en el programa se mostrará el tipo de protocolo, la dirección del controlador y el estado de la conexión se 
cambiará a "CONECTADO". Durante el funcionamiento normal, la conexión se establece inmediatamente 
después de conectar el encendido, siempre que el sistema esté en el modo "Automático"; si la central 
estuviese en el modo "Gasolina" cuando el encendido está conectado, desiste de intentar establecer una 
conexión y el módulo OBD permanece "inactivo".
Si después de conectar el encendido, el canal de transmisión está ocupado porque hay otro dispositivo 
conectado a la toma OBD (por ejemplo, un escáner OBD), la central pasa al modo pasivo y ya desiste de 
intentar establecer una conexión para el siguiente encendido. Los parámetros del OBD pueden leerse mientras 
se trabaja con gasolina, siempre que el automóvil haya estado operando previamente con gas, el panel de 
control haya establecido una conexión con el OBD y luego haya cambiado a gasolina.
Odczyt parametrów OBD podczas pracy na benzynie jest możliwy pod warunkiem że auto wcześniej pracowało 
na gazie, centrala nawiązała połączenie z OBD a później nastąpiło przełączenie na benzynę.
Un paso muy importante después de iniciar el OBD es elegir el Tipo de corrección: Normal - se trata de un 
sistema de control del sistema de combustible clásico ,y el más común, en el que una corrección positiva se da 
cuando existe una tendencia a una mezcla pobre y existe la necesidad de aumentar la dosis de combustible, y 
una corrección negativa se da con una mezcla rica y la necesidad de reducir la dosis; Invertida - un sistema 
de control muy raro, en el que las correcciones se invierten; es decir, una corrección positiva conlleva una 
combinación rica, una corrección negativa conlleva una pobre (algunos coches del grupo VW)
Rectificador de corrección OBD - en algunos automóviles (principalmente Renault y Dacia), las 
correcciones de combustible leídas en el controlador del motor pueden funcionar en un rango mayor al + -
25%. En este caso, la configuración correcta del divisor de compensación permite llevar las correcciones de 
lectura a los valores estándar, por ejemplo: en el caso de que las correcciones de lectura sean + -50%, el valor 
del divisor de ajuste debe establecerse en 2. Posteriormente, las lecturas se ajustarán de tal manera que los 
valores de corrección estén dentro de + -25%, lo que permitirá el funcionamiento correcto de la adaptación 
OBD y facilitará su interpretación.

OBD ScanTool

 OBD ScanTool es una herramienta adicional para usar el módulo incorporado OBD como un escáner 
OBD universal. Para utilizar la funcionalidad completa de esta herramienta, el módulo OBD debe estar 
encendido y el estado de conexión = 'Conectado'. Después del inicio, se abrirá una nueva ventana (se muestra 
a continuación).

Selección de parámetros - muestra una lista de 
todos los parámetros de lectura disponibles en el 
OBD del vehículo. Algunos de ellos, marcados en 
rojo, están reservados para la central y se someten 
a una lectura constante, sin que se puedan apagar. 
Los restantes se pueden activar seleccionando la 
casilla de la derecha. Puede observar hasta 8 
parámetros al mismo tiempo.

Lecturas - inicia las lecturas de los parámetros 
previamente seleccionados
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Vista previa - abre una ventana adicional con lecturas de los parámetros OBD seleccionados. Después de 
cerrar la herramienta ScanTool, podemos ir a cualquier pestaña, y la ventana de visualización siempre 
permanecerá en la parte superior. El botón Vista previa está activo solo cuando se selecciona la opción 
Lecturas.
Lectura de los códigos de error - muestra los códigos y las descripciones de los errores almacenados en la 
unidad de control del motor (si corresponde).
Eliminar los códigos de error – de una vez e inmediatamente borra la memoria de los errores almacenados 
en la memoria del controlador del motor. ̌ Atención! En algunos automóviles, borrar los errores solo es posible 
con el encendido conectado y el motor parado. 
Eliminar DTC - permite la eliminación automática de los errores de OBD, pudiendo realizarse de una de las 
cinco formas siguientes: 
  - Eliminar constantemente
  - Eliminar después de conectar el encendido
  - Eliminar después de apagar el encendido
  - Eliminar después de conectar y apagar el encendido 
  - Eliminar lo seleccionado - la eliminación se enviará solo cuando aparezca un error de la lista especificada  

por el usuario

Registrador

El registrador permite una vista gráfica previa y el registro de ocho parámetros seleccionados de la operativa 
de la central, moviendo, reduciendo y ampliando los cuadros, guardándolos y leyéndolos del archivo.
El registrador es una herramienta de diagnóstico muy útil, gracias a la cuál el operador puede evaluar 
fácilmente el estado y el comportamiento de toda la instalación. El curso de las funciones a rastrear se puede 

Acercar la gráfica

El indicador del parámetro que se
está modificando en este momento

Mostrar / ocultar parámetro, pulsar
clic derecho - selección de parámetro

Pausa en el registro de parámetros

Start / Stop del registrador

Lee el curso del archivo

Guarda el curso como una imagen

Ampliar / reducir la gráfica

Borrar el curso

Gráfico de los parámetros, el color corresponde
a los botones descritos a la izquierd

Agrandar / disminuir la ventana de tiempo
(funciona después de detener el registrador)

Valores de los parámetros en el lugar del indicador

El puntero sigue al cursor del mouse

Guarda el curso en un archivo
Restablecer la configuración
de fábrica

Mueve el gráfico
arriba / abajo

Acercar la gráfica

El indicador del parámetro que se
está modificando en este momento

Mostrar / ocultar parámetro, pulsar
clic derecho - selección de parámetro

Pausa en el registro de parámetros

Start / Stop del registrador

Lee el curso del archivo

Guarda el curso como una imagen

Ampliar / reducir la gráfica

Borrar el curso

Gráfico de los parámetros, el color corresponde
a los botones descritos a la izquierd

Agrandar / disminuir la ventana de tiempo
(funciona después de detener el registrador)

Valores de los parámetros en el lugar del indicador

El puntero sigue al cursor del mouse

Guarda el curso en un archivoRestablecer la configuración
de fábrica

Mueve el gráfico
arriba / abajo
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Diagnósticos

 La central tiene una herramienta de diagnóstico interno que identifica y recuerda los posibles errores que 
se producen durante la operativa del sistema. En la pestańa de diagnóstico, podemos leer los errores actuales 
y los que están guardados, y eliminarlos después de solucionar la causa que los provocó.
 Es posible elegir los errores en el sistema que serán monitoreados y guardados por el mismo, y cuáles 
además provocarán el cambio a suministro de gasolina.

 La pestańa está dividida en tres ventanas principales. Errores actuales informa sobre los errores 
actuales en la instalación y su estado. Errores registrados contiene información sobre los errores guardados 
que se han producido en el pasado en la instalación. En este caso, el controlador recuerda el nombre del 
circuito, el estado y el número de veces que ha ocurrido el error. La ventana Marco congelado muestra los 
parámetros con los que estaba trabajando la instalación en el momento de ocurrir el error. Atención! Los 
parámetros del marco congelado se guardan solamente para los últimos cuatro fallos que han 
sucedido en los diferentes circuitos.
En la parte inferior derecha existen los siguientes botones: Eliminar errores le permite eliminar todos los 
errores registrados. Respuesta a los errores abre una nueva ventana, donde podemos configurar qué 
circuitos deben diagnosticarse y qué errores deberían causar el cambio automático al suministro de gasolina. 
Test del zumbador activa la seńal de sonido en el interruptor durante 3 segundos. La prueba de gasto de los 
inyectores permite una prueba comparativa del rendimiento de los inyectores de gas.

Cuando se activa la opción Activar CHECK en el interruptor, en el momento de registrar el error se activará 
también la seńalización visual y sonora en el interruptor (aparecerán 3 pitidos cortos y el indicador CHECK 
comenzará a parpadear). La prueba de gasto de los inyectores le permite comprobar cualquier discrepancia 
entre los diferentes inyectores de gas sin necesidad de tener que desmontarlos y utilizar herramientas 
especializadas. La prueba solo podrá ejecutarse si se cumplen las siguientes condiciones:
- el arranque está encendido
- revoluciones 500-1500 rpm
- temperatura del reductor por encima de 50 ° C
- temperatura del gas por encima de 20 ° C

La prueba se realiza mediante un método comparativo, por lo que para realizar la prueba deben seleccionarse 
al menos 3 inyectores de gas a probar.
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La prueba se realiza al ralentí. Después de presionar el botón 
Inicio, comienza el procedimiento de prueba automático, cuyo 
progreso se indica mediante la barra de progreso visible en la 
parte inferior de la ventana. Puede detener este proceso en 
cualquier momento presionando el botón ESC. Durante la prueba, 
aparecerá un marco verde parpadeante alrededor de los símbolos 
gráficos de los inyectores, informando sobre qué inyector se está 
probando actualmente. Suele tardar unos minutos. Cuando haya 
terminado, los resultados de la prueba aparecerán en los campos 
debajo de los símbolos del inyector. 
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El gasto medio es una cantidad sin unidades, que se muestra para una comparación indicativa de los 
inyectores individuales y la corrección calculada basada en el gasto medio de todos los inyectores probados, 
expresada en%.
Si la corrección calculada es <= ± 5%, en la parte superior de la ventana aparece el mensaje "Inyectores de 
gas normales" y una ventana con la pregunta "¿Guardar las correcciones calculadas?". Una respuesta 
afirmativa dará lugar a ajustes permanentes en la configuración del inyector. De lo contrario, las correcciones 
no se guardarán.
Cuando la corrección calculada es > ± 5% y <= ± 15%, se mostrará el mensaje "Los inyectores de gas 
necesitan ser calibrados". En este caso, el software deliberadamente, ya no sugiere guardar las correcciones 
por el bien de la seguridad del motor y del sistema de suministro de gas. En esta situación, sugerimos limpiar y 
calibrar los inyectores de gas, si es posible.
Si la corrección calculada es > ± 15%, el programa mostrará el mensaje "Los inyectores de gas necesitan ser 
sustituidos". En esta situación, los inyectores deben reemplazarse por otros nuevos o regenerarse, en el caso 
de que fuese posible.

La sección Electroválvulas(opción no disponible en Zenit Blue Box Light) permite el control manual de los 
circuitos individuales de las válvulas solenoides para verificar su correcto funcionamiento. Podemos usar esta 
función también para otras finalidades relacionadas con el servicio. El cierre de las válvulas solenoides con el 
motor en marcha le permite utilizar el gas en el sistema y, por lo tanto, facilita el intercambio de filtros o el 
reductor.
El indicador gráfico de energía le informa la cantidad de energía que descargan los dispositivos conectados 
a los circuitos solenoides actualmente. La Central(Black Box, Blue Box) tiene dos salidas 
independientes para controlar las válvulas solenoides. Independientemente del número de 
salidas utilizadas, la potencia máxima consumida del sistema no puede exceder los 50 W, es decir, 
puede conectar un máximo de 4 válvulas solenoides a una salida sin conectar ninguna a la 
segunda, o un máximo de 2 a una y 2 a la otra.

 

 



Condiciones de registro y posibles causas de errores

GÒMŊŌŎŖŎR MŌŘ 
element 

Możliwe 
komunikaty 

Warunki rejestracji 
błędu 

Możliwe przyczyny 

Wtryskiwacz_GAZ1…8 
(wtryskiwacz gazowy 

1 do 8) 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

I < 75 μA 
Przerwa w wiązce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka wtryskiwacza 

PRZECIĄŻENIE 
I > 7A lub T > 150 0C ( I max = 

12A) 
Zwarcie w wiązce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka wtryskiwacza 

USZKODZENIE 
SPRZĘTOWE ECU 

 
Nieodwracalne uszkodzenie obwodu 
sterującego wtryskiwaczem gazowym 

Ciśnienie gazu 

POWYŻEJ NORMY > 3,8 bar 
Uszkodzony bądź zanieczyszczony reduktor, 

uszkodzony czujnik ciśnienia 

PONIŻEJ NORMY < 50 mbar 

Brak gazu w zbiorniku, uszkodzony bądź 
zanieczyszczony reduktor lub elektrozawory. 
Uszkodzony czujnik ciśnienia, wielozawór lub 

rurka zasilająca reduktor 

M.A.P. 

POWYŻEJ NORMY > 3,8 bar 
Uszkodzona wiązka elektryczna lub czujnik 

podciśnienia, niewłaściwe podłączenia 
mechaniczne  

PONIŻEJ NORMY < 50 mbar 
Uszkodzona wiązka elektryczna lub czujnik 

podciśnienia, niewłaściwe podłączenia 
mechaniczne 

Temperatura 
reduktora 

POWYŻEJ NORMY > 120 0C 

Uszkodzony czujnik temp. reduktora, zwarcie 
w wiązce elektrycznej czujnika, montaż  w 
pobliżu elementów emitujących duże ilości 

ciepła (np.: kolektor wydechowy) 

PONIŻEJ NORMY < 10 0C 

Uszkodzony czujnik temp. reduktora, przerwa 
w wiązce elektrycznej czujnika, brak obiegu 
płynu chłodniczego przez reduktor lub obieg 
niewłaściwy, za mała wydajność reduktora  

Temperatura gazu 
POWYŻEJ NORMY > 105 0C 

Uszkodzony czujnik temp. gazu, zwarcie w 
wiązce elektrycznej czujnika, montaż  w 

pobliżu elementów emitujących duże ilości 
ciepła (np.: montaż wtryskiwaczy pod 

pokrywą silnika) 

PONIŻEJ NORMY < - 10 0C 
Uszkodzony czujnik temp. gazu, przerwa w 

wiązce elektrycznej czujnika, 

Napięcie zasilania 
POWYŻEJ NORMY > 18 V Uszkodzony alternator 

PONIŻEJ NORMY < 9 V 
Rozładowany akumulator, uszkodzony 

alternator 

Elektrozawór 1 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

I < 50 μA 
Przerwa w wiązce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

ZWARCIE W 
OBWODZIE 

I > 5A lub T > 150 0C ( I max = 6A) 
Zwarcie w wiązce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

Elektrozawór 2 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

I < 50 μA 
Przerwa w wiązce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

ZWARCIE W 
OBWODZIE 

I > 5A lub T > 150 0C ( I max = 6A) 
Zwarcie w wiązce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

Wtryskiwacz benz. nr 

BRAK ODCZYTU 

Brak odczytu z wtryskiwacza 
Benz. 

( wyświetlany jest nr 
wtryskiwacza na którym 

pierwszym  stwierdzono braku 
odczytów ) 

Uszkodzona wiązka elektryczna, niewłaściwie 
podłączenie. Komputer benzynowy wyłączył 

wtryskiwacz z powodu np.: wypadania 
zapłonów 

BŁĄD EMULACJI 
WTRYSKIWACZA 
BENZYNOWEGO 

- 
Niewłaściwie podłączone przewody w 
obwodzie wtryskiwaczy benzynowych 

(zamienione z paskiem i bez paska)  

 

Wtryskiwacz_GAZ1...8
(wtryskiwacz gazowy 

1 do 8)

0> 120 C

0> 105 C

-

BŁĄD EMULACJI
WTRYSKIWACZA
BENZYNOWEGO

Niewłaściwie podłączone przewody 
w obwodzie wtryskiwaczy benzynowych

(zamienione z paskiem i bez paska)

Diagnozowany
element

 

Elemento
diagnosticado

 
 
 

 
 

 Inyector_GAZ
1...8

(inyector de
gas 1 a 8)

INTERRUPCIÓN
EN EL CIRCUITO

 
 

 
I<75 μA 

 

Rotura en el arné eléctrico
o la bobina del inyector dańada

 

 

 
 
 

 
 

 

Presión de gas
 

 

 

  

 

 
 

 

 
M.A.P. 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

>120°C 

 

 
 

 

<10°C
 

 

 
 
 

Temperatura
del gas

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
>18V 

 

 

 

<9V

 

 
 
 

 

 
 

 

I<50 μA 
 

 
  

 

 

I<50 μA 
 

 

 

 

  

 

 

 

l>7A o T>150 C°
(lmáx = 12A)

>105°C 

<-10°C

I>5A или T>150°C
(I max=6A)

I>5A или T>150°C
(I max=6A)

>3,8 bar

<50 mbar

>3,8 bar

<50 mbar

-

Posibles
comunicados

Condiciones de
registro de error Causas

Rotura en el arné eléctrico
o la bobina del inyector dańadaSOBRECARGA

-
Dańos irreversibles en el circuito

de control del inyector de gas
DAŇO DE

HARDWARE ECU

POR ENCIMA
DE LA NORMA

Reductor dańado o contaminado,
sensor de presión dańado

POR DEBAJO
DE LA NORMA

No hay gas en el depósito, reductores
o válvulas solenoides dańados

o contaminados. El sensor de presión,
el multiválvulas o el tubo que alimenta

el reductor dańados 

POR ENCIMA
DE LA NORMA 

POR DEBAJO
DE LA NORMA

El arnés eléctrico o sensor de vacío
dańados, conexiones mecánicas

El arnés eléctrico o sensor de vacío
dańados, conexiones mecánicas

incorrectas

Temperatura
del reductor

POR DEBAJO
DE LA NORMA

Sensor de temperatura del reductor 
defectuoso, cortocircuito en el arné 

eléctrico del sensor, montaje cerca de 
elementos que emiten grandes 

cantidades de calor (por ejemplo, 
colector de escape)

Sensor de temperatura del reductor 
defectuoso, interrupción del arné eléctrico 
del sensor, no funcionamiento del circuito 

de fluido refrigerante a través del 
reductor o circuito defectuoso, 

rendimiento del reductor demasiado bajo

POR ENCIMA
DE LA NORMA 

POR DEBAJO
DE LA NORMA

POR ENCIMA
DE LA NORMA 

Sensor de temperatura de gas 
defectuoso, cortocircuito en el arné 

eléctrico del sensor, montaje cerca de 
elementos que emiten grandes 

cantidades de calor (por ejemplo, 
instalación de inyectores debajo de la 

cubierta del motor)

Sensor de temperatura del gas 
defectuoso, rotura en el arnés eléctrico 

del sensor

Tensión de
la alimentación POR ENCIMA

DE LA NORMA

Alternador defectuoso

Batería descargada, alternador defectuoso

Electroválvula 1

INTERRUPCIÓN
EN EL CIRCUITO

CORTOCIRCUITO
EN EL CIRCUITO

Rotura en el arné eléctrico o la bobina
de la válvula solenoide dańada

Cortocircuito en el arnés eléctrico
o la bobina de la válvula solenoide dańada

INTERRUPCIÓN
EN EL CIRCUITO

CORTOCIRCUITO
EN EL CIRCUITO

Rotura en el arné eléctrico o la bobina
de la válvula solenoide dańada

Cortocircuito en el arnés eléctrico
o la bobina de la válvula solenoide dańada

Electroválvula 2

Inyector
de gasolina Núm.

SIN LECTURA

ERROR
DE EMULACION
DEL INYECTOR
DE GASOLINA

(sólo Zenit Black Box)

No hay lectura del inyector 
de gasolina (el número del 
inyector se muestra en el 

que falta primero)

Arnés eléctrico dańado, conexión 
incorrecta. El ordenador de gasolina ha 

apagado el inyector debido, por ejemplo, 
por pérdida de ignición

Cables conectados incorrectamente en el 
circuito del inyector de gasolina 
(reemplazados con y sin correa)

POR DEBAJO
DE LA NORMA
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Varios

 En esta pestańa encontrarás otras opciones generales del programa, incluyendo selección de puerto de 
comunicación, guardado y lectura de archivos de configuración, actualizaciones de firmware, etc.

 
La pestańa está dividida en varias secciones:
Conexión - contiene todas las opciones relacionadas con la comunicación entre el controlador y el programa. 
Cada vez que se inicia el programa, automáticamente intenta establecer comunicación. Busca en todos los 
puertos COM activos a partir del último utilizado, por lo que al usar la interfaz USB, recomendamos que 
siempre se conecte en la misma ranura. Esto acelerará significativamente el proceso de conexión con la 
central. Después de desconectar la conexión, desconectando la interfaz, el programa cambiará 
automáticamente al modo Off-line. La reconexión puede tener lugar de varias maneras.
Actualizar dispositivos - inicia una exploración del equipo y busca todos los puertos activos.
Conectar - le permite seleccionar el puerto en la lista y conectarse al controlador, después de hacer clic en el 
botón.
Buscar ECU - ejecuta la búsqueda automática de la central.
Off-line - finaliza la conexión y cambia el programa a off-line.
Demo - inicia el modo 'demo'.
Mostrar ventana de Bluetooth al inicio - después de seleccionar esta opción, el programa le preguntará 
cada vez que inicie, qué tipo de conexión debe usar primero, si Bluetooth o conexión por cable.
Icono de Bluetooth - cambia el programa a un modo en el que en primer lugar se utilizará Bluetooth.

 Configuración ECU incluye opciones para guardar la configuración de la central en un archivo, leer la 
configuración del archivo y guardarla en la central, así como restaurar la configuración predeterminada del 
sistema (la tecla Restablecer). ̌ Cuidado! El reinicio del controlador también restablece el contador de horas 
de funcionamiento.

 La sección Idioma le permite elegir la versión de idioma del sistema, y la opción Mostrar ventana activa 
la consulta para seleccionar el idioma cada vez que se inicia el programa.

 La sección Para el instalador incluye un acceso directo a la documentación (incluido el manual del 
programa, el diagrama de arné eléctrico y el pinout de la central), y el botón Reportar comentarios permite 
una comunicación rápida con el soporte técnico de AG Centrum. Necesitas una conexión activa a internet para 
enviar una comunicación.

 Historial de operaciones de la central – muestra el conteo de tiempo de trabajo con gasolina y gas, la 
fecha de la primera conexión y una lista de modificaciones recientes, fecha, hora y código del ordenador que se 
conectó a la central.
 
 En la ventana Versión de la central se muestra información sobre la versión del hardware (HW), la 
versión del software (FW) y el número de serie (SN) del controlador.
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 La sección Contraseńa de seguridad le permite proteger el controlador con una contraseńa contra el 
acceso no autorizado. Si desea bloquear el acceso al controlador, introduzca la frase previamente definida en 
la ventana Contraseńa, para evitar confusiones, vuelva a introducirla en la ventana Confirmar (la 
contraseńa será visible como asteriscos) y pulse el botón Guardar. A partir de este momento, cuando se 
encuentre conectado a este controlador, sólo estará visible la pestańa 'Varios' con funciones activas básicas y 
la barra de estado. Solamente después de introducir la contraseńa, se activarán todas las opciones del 
programa. Para desbloquear el controlador y eliminar la contraseńa, borre los cuadros Contraseńa y 
Confirmar, dejándolos en blanco, y haga clic en el botón Guardar.
 
 Actualización de ECU le permite cambiar la versión de firmware del controlador. Zenit Black Box le ofrece 
la oportunidad de cambiar tanto a la versión más nueva como a la anterior del software.
 
 La ventana Servicio de instalación muestra el tiempo restante hasta la próxima revisión (solamente si la 
opción está activa). 

Para configurar y activar la opción de recordatorio de la 
revisión, use el botón de la derecha. Aparecerá una 
nueva ventana, donde debe marcar la casilla de 
verificación de Recordatorio de la revisión. Por 
defecto, la revisión está configurada a las 200 horas de 
conducción con gasolina a una velocidad media de 50 
km/h, o a los 10.000 km. Es posible el la modificación 
de estos valores para la configuración de cuándo hacer 
la revisión; para hacer esto, debe modificar los valores 
en la ventana de Tiempo, o Velocidad media, 
respectivamente. Para simplificar, el programa calcula 
automáticamente la Distancia para los valores 
determinados. Para guardar su configuración, haga clic 
en Guardar.

La función Crédito funciona de manera muy similar a 
un recordatorio para la revisión. Se configura de la 
misma manera. La principal diferencia es que una vez 
transcurrido el tiempo establecido, el sistema deja de 
cambiar a gas y solo es posible trabajar con gasolina. 
Es importante que a la hora de habilitar esta función, 
asegurar al mismo tiempo la central con una 
contraseńa. Esto evitará modificaciones no 
autorizadas. Atención: Si la función de crédito está 
activa y la central está protegida con una contraseńa al 
mismo tiempo, si olvida su contraseńa, comuníquese 
con el fabricante, ya que no será posible reiniciar la 
central.
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Preselección de boquillas

 La preselección de las boquillas se puede realizar utilizando la siguiente tabla. Estos valores deben ser 
tratados como estimaciones. La dimensión final está determinada por los parámetros del multiplicador 
después de la calibración.
Atención: Las siguientes tablas se aplican solo a los sistemas de inyección secuencial. En el caso de 
inyección semi-secuencial o del tipo "full-group", deben utilizarse boquillas más pequeńas.

 Inyector HANA H2000, H2001/HERCULES GISM-i1000- inyección secuencial de combustible

 
 Inyector MATRIX HD 344 - inyección secuencial de combustible      

 Inyector VALTEK 3 OHM, RAIL 3 OHM, TOMASETTO IT01 - inyección secuencial de combustible

 Inyector OMVL Reg Fast, HERCULES BLUE - inyección secuencial de combustible

         
   
      
 
       La presión de trabajo recomendada en el sistema es de 1,0 a 1,3 bar.

 

Tipo de inyector/boquilla

 

Poder por 1 cilindro 

 < 20 CV  < 80 CV  < 120 CV < 160 CV  
17 – 27 CV  68 – 108 CV  102 – 162 CV  136 – 216 CV  
24 – 36 CV  96 – 144 CV  144 – 216 CV  192 – 288 CV  
33 – 47 CV  132 – 188 CV  198 – 282 CV 264 – 376 CV  
42 – 60 CV  168 – 240 CV  252 – 360 CV  336 – 480 CV  

Amarillo / 1.9 mm

Negro/2.1 mm

Rojo/2.4 mm

Verde/falta

Azul/BF

Poder por 4 cilindro Poder por 6 cilindro Poder por 8 cilindro

  1,8  mm   18 – 23 CV 72 – 92 CV 144 – 184 CV 

2,1 23 – 28 CV 92 – 112 CV 138 – 168 CV 184 – 224 CV 

2,4 28 – 33 CV 112 – 162 CV 168 – 198 CV 224 – 264 CV 

2,7 33 – 40 CV 132 – 160 CV 198 – 240 CV 264 – 320 CV 

108 – 138 CV

Diámetro de la boquilla Poder por 1 cilindro Poder por 4 cilindro Poder por 6 cilindro Poder por 8 cilindro

mm

mm

mm

     12 - 17 CV 48 - 70 CV 72 - 105 CV 96 - 140 CV 

18 - 24 CV 70 - 98 CV 105 - 147 CV 140 - 196 CV 

25 - 32 CV 98 - 130 CV 147 - 195 CV 196 - 260 CV 

33 - 40 CV 130 - 162 CV 195 -243 CV 260 - 325 CV 

 1,8  
2,1

2,4

2,7

Diámetro de la boquilla Poder por 1 cilindro Poder por 4 cilindro Poder por 6 cilindro Poder por 8 cilindro

mm

mm

mm

mm

1,8 10 – 13 CV 40 – 56 CV 60 – 78 CV 80 – 112 CV 

2,1 14 – 20 CV 56 – 84 CV 78 – 120 CV 112 – 168 CV

2,4 21 – 25 CV 84 – 100 CV 126 – 156 CV 168 – 200 CV

2,7 26 – 32 CV 100 – 128 CV 156 – 192 CV 200 – 256 CV

Diámetro de la boquilla Poder por 1 cilindro Poder por 4 cilindro Poder por 6 cilindro Poder por 8 cilindro

mm

mm

mm

mm
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Regulación - Autocalibración

 La autocalibración del sistema consiste en ajustar previamente la instalación a un motor específico. El 
procedimiento se realiza a bajas revoluciones y debe realizarse en un motor completamente calentado. En el 
primer paso, tenemos la capacidad de previsualizar y posiblemente cambiar la configuración básica necesaria 
del sistema para que el proceso se lleve a cabo correctamente. También debe elegirse si se realizará una 
calibración rápida o precisa. La opción rápida es cambiar todos los cilindros a la vez, y la opción precisa 
consiste en cambiar los cilindros individuales en un orden específico. 

ˇATENCIÓN! Antes de iniciar la autocalibración, se recomienda apagar todos los dispositivos 
adicionales en el vehículo que puedan producir interferencias (aire acondicionado, ventilación, 
luces, radio, etc.) Durante la autocalibración, no permita que el motor se sobrecaliente (arranque 
el ventilador del radiador) ni realice movimientos con el volante. El incumplimiento de las 
recomendaciones anteriores puede tener un impacto significativo en la precisión de los resultados 
del procedimiento de autocalibración.

Regulación - Modelo

La pestańa Modelo consiste en un gráfico que muestra la relación del multiplicador (en función de ello, se 
calcula el tiempo de inyección de gas) hasta el tiempo de inyección de gasolina. El mismo gráfico muestra los 
mapas de gasolina y gas, o las características de la operativa del motor que muestran cómo cambia el tiempo 
de apertura del inyector de gasolina según la carga del motor. También hay unos paneles para administrar el 
gráfico, los mapas y las lecturas más importantes de los parámetros de instalación.

 En la ventana principal se muestra la línea del modelo y los siguientes mapas: gasolina (rojo) y gas 
(azul). En el lado izquierdo está el eje multiplicador, en la parte inferior la línea de tiempo de inyección 
(ajustable con el control deslizante de abajo) y a la derecha el eje MAP. En la esquina superior izquierda, 
se muestran los valores de tiempo de inyección (ms) y el valor del porcentaje del multiplicador (%) 
para la posición actual del cursor del ratón en el modelo. Gracias a esto, podemos verificar los parámetros 
actuales moviendo el cursor sobre las líneas del modelo en cualquier lugar.
 Podemos modificar la curva del modelo de varias maneras. Si desea activar un punto específico en la 
línea del modelo, mueva el cursor del ratón sobre él o cúbrelo (se convertirá en un cuadrado verde).
 Puede cambiar la posición del punto activo "agarrándolo" con el botón izquierdo del ratón y 
arrastrándolo a cualquier lugar del mapa, o usando las flechas del teclado.
El cambio entre los puntos activos se puede efectuar usando las teclas CTRL y las teclas de las flecha hacia 
la izquierda o hacia la derecha.
 Para mover todos los puntos a la vez, es decir, todo el modelo hacia arriba o hacia abajo, uno de los puntos 
debe activarse, posteriormente, mientras mantiene presionada la tecla CTRL, use las flechas del teclado 
hacia arriba o hacia abajo.
Para los casos en que se quiera cambiar la configuración de un solo punto o todo el modelo utilizando el 
teclado, al mantener presionada la tecla MAYÚS durante el ajuste, se aumenta el salto de ajuste a 5 
unidades. 
Al aumentar el valor del multiplicador, es decir, al subirlo, aumentamos la dosis de gas; Al reducir 
el valor del multiplicador, es decir, al moverlo hacia abajo, reducimos la dosis de gas.
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 Es posible agregar puntos en la línea del modelo; para ello, haga clic en la línea con el botón derecho 
del ratón o use la tecla Insertar en el teclado (la línea del modelo puede contener un máximo de 16 puntos).
 Para eliminar el punto seleccionado, haga clic en el botón derecho del ratón o use la tecla DEL.
 En el área inferior de la ventana está la opción Mostrar mapas, que le permite ocultar el mapa de gasolina 
y gas en cualquier momento. El modelo sugerido muestra la línea verde en la que se debe ejecutar el 
modelo, para que la instalación se realice correctamente. El modelo de ajuste establece automáticamente la 
línea del modelo de acuerdo con el modelo sugerido (las funciones Modelo sugerido y Modelo de ajuste se 
presentarán con más detalle en las instrucciones, más adelante, al tiempo que se describen las normas de la 
instalación). Eliminar gas elimina el mapa de gas y borra el Mapa de gasolina. 

En el lado derecho hay un botón de configuración 
avanzada. Muestra la ventana de Configuración de 
Mapeo, donde podemos bloquear la actualización de los 
mapas de gasolina y gas, así como seleccionar el 
Algoritmo de Mapeo. De forma predeterminada se 
establece el algoritmo óptimo, que le permite recopilar 
mapas con una velocidad adecuada y una buena 
precisión.

En la parte inferior hay un panel de lectura en el que se muestran los tiempos actuales de inyección de 
gasolina( ) y gas( ), valor de vacío / presión del colector de admisión (MAP [bar]), presión Gasolina Gas
actual en el sistema (P [bar]) y la opción de ajustar la presión de trabajo (P. trabajo [bar]). Al hacer doble 
clic en el parámetro seleccionado, comienzan las lecturas en una ventana adicional visible en un primer plano 
en todas las pestańas. Al aumentar el tamańo de la ventana, aumentamos el tamańo de la fuente

Atención! Se requiere un ajuste correcto de la presión de trabajo para el correcto funcionamiento 
de la compensación en la presión de gas. Se establece automáticamente durante el proceso de 
autocalibración. En el caso de cambios de presión sucesivas, debe realizarse nuevamente la 
autocalibración o debe configurarse manualmente la presión de trabajo, de modo que cuando se 
trabaje con gas, cuando el motor esté completamente inactivo, coincida su valor con la presión 
que existe en la instalación.

 
Ajuste de la instalación

 El siguiente paso después de la autocalibración, para llegar a un ajuste correcto de la instalación, es 
recopilar los mapas de los tiempos de apertura de los inyectores de gasolina en varias cargas mientras se 
trabaja con gasolina y gas. La recopilación de estos mapas y su interpretación permitirá comprobar de forma 
sencilla si la mezcla es correcta en toda la gama de cargas y si la conducción con gas no causará "sintonía" con 
el controlador de gasolina o provocará cambios en su autoadaptación. Además, el software Zenit Box puede 
sugerir cambios en el modelo, así como modificar independientemente la línea del modelo, a fin de optimizar 
el sistema.
Después de completar con éxito la autocalibración, debe realizarse una prueba de conducción durante la cuál 
se crearán los siguientes mapas:  i . Gasolia Gas
 El mapa de gasolina y gas se crea automáticamente en la memoria del controlador, independientemente 
de la conexión al ordenador y al software de diagnóstico. Sin embargo, para acelerar todo el proceso, 
recomendamos una unidad de prueba con un ordenador conectado. Entonces será posible observar la 
creación del mapa de forma continua y generar cargas para recopilar todas las características del motor.
 La creación de ambos mapas debe realizarse con el motor caliente, en las mismas condiciones, 
en el mismo recorrido y tramo de carretera.
 Los puntos del mapa "recogidos" pueden tomarse bajo diferentes cargas, pero sólo si:
- temp. reductor> 50 grados C
- revoluciones del motor> 500 y <4000
- MAP <0,95 bar para motor atmosférico y <1,85 bar para turbo
- tiempo de arranque del motor> 60 seg 
 La idoneidad para recolectar los mapas se seńala con el color verde de la bola de dibujo del 
mapa. En el caso de que alguna de las condiciones anteriores no se cumpla, la bola será negra 
y los mapas no se recogerán.
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Empezamos a recopilar los mapas de conducción sobre gasolina. Para que los puntos del mapa sean visibles en 
el programa, la opción Mostrar mapas debe estar marcada.
 Si los puntos son visibles en todo el rango de carga del motor y aparece una línea de promediado continuo, 
se puede proceder al mapa de gas.
 Al usar la instalación, los mapas se actualizan automáticamente. Para deshabilitar la actualización de 
gasolina, ejecute la configuración de mapeo y seleccione Bloquear gasolina.

Después de completar el mapa de gasolina, cambie la fuente de alimentación a "gas" y cree un mapa de 
gas exactamente del mismo modo que el de la gasolina.

Si las líneas del mapa no coinciden, esto puede significar que la dosis de gas no sea la óptima y el modelo 
necesita corregirse. Puede hacerlo de dos formas. La primera es mediante ajuste manual. Si los puntos azules 
(gas) se encuentran por debajo del nivel de gasolina, significa que la dosis de gas es demasiado pequeńa y el 
modelo debe aumentarse, es decir, aumentar el multiplicador. Si los puntos azules se encuentran por encima 
de la gasolina, significa que la dosis de gas es demasiado alta y el modelo se debe bajar, es decir, disminuir el 
multiplicador.

La segunda forma es usar la función de Modelo sugerido. Después de su activación, aparece una línea 
verde en el área del gráfico, que sugiere cómo debe ser el modelo, de modo que los mapas de gasolina y gas 
queden cubiertos. En este punto el modelo debe ser ajustado. Puede hacerlo de dos formas: utilizando la 
función automática Ajustar el modelo, o manualmente. Al decidir el ajuste manual, es necesario "extraer" 
puntos de control individuales del modelo y dirigir las líneas del modelo lo más cerca posible de la línea verde, 
de manera suave, sin interrupciones repentinas. En la opción automática, después de presionar el botón 
Ajustar el modelo, el programa corregirá el propio modelo.
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 Después de activar la función 'Ajustar el modelo', el mapa de gas se elimina automáticamente y 
solamente permanecerá en la pantalla el mapa de gasolina. Para verificar el resultado del ajuste, recoja 
nuevamente el mapa de gas. Realizamos el nuevo mapa de la misma forma que antes.
En el caso de que tras corregir las líneas del modelo del mapa, éstas aún no se superpongan, realice otra 
corrección de la misma forma que la primera vez. Seleccione la función Modelo sugerido, presione el botón 
Ajustar el modelo, o realice una corrección manual de la curva del modelo. Estamos creando un nuevo mapa 
de gas. Generalmente, una adaptación o una doble adaptación del modelo será suficiente para la configuración 
correcta de la instalación. Para divergencias en los mapas grandes, el uso de las funciones puede ser necesario 
más veces.
La calibración puede considerarse completada cuando la línea del mapa de gas coincida con la línea del mapa 
de gasolina.

ATENCIÓN! En el caso de los automóviles más novedosos con motores más avanzados, la 
cobertura del mapa no tiene que ser sinónimo de una configuración correcta y óptima de la 
instalación de gas. En tales casos, sugerimos verificar la corrección del ajuste y comparar las 
correcciones de combustible, mientras se trabaja con gas y gasolina.

Finalmente, le sugerimos que lo revise con el motor al ralentí. Para ello, dejamos el automóvil al ralentí, en 
gasolina y observamos el tiempo de inyección de gasolina. Posteriormente cambiamos el suministro a gas y 
nuevamente observamos el tiempo de inyección de gasolina. Después de cambiar la fuente de alimentación, 
este tiempo debería permanecer sin cambios o no debe cambiar significativamente. La diferencia permisible 
es de alrededor del 3%.

Si la diferencia es mayor, ajuste la configuración utilizando la pestańa Ajuste-> Corrección de RPM.
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Ajuste - Corrección de RPM 

La pestańa Corrección de RPM contiene una tabla que le permite ajustar adicionalmente los valores de 
tiempo de inyección de gas, dependiendo de las RPM del motor y los tiempos de inyección de gasolina.

                             

            

 
 La función Corrección de RPM permite un ajuste muy fino de la dosis de gas en un rango de diferentes 
revoluciones y cargas del motor. También puede utilizarse para una corrección precisa de los tiempos de 
inyección de gas a bajas revoluciones y pesos inactivos (con aire acondicionado encendido o con engranajes 
conectados en un automóvil con transmisión automática).
 La opción Activo le permite habilitar el mapa de corrección completo con un sólo clic. 
Campo verde que se mueve a través de los campos de la tabla muestra los parámetros actuales de trabajo del 
motor (revoluciones y tiempo de apertura del inyector de gasolina).
 Si desea cambiar la dosis de gas en un campo específico, simplemente selecciónelo haciendo clic en el 
botón izquierdo del ratón. Se puede seleccionar un área o varios campos a la vez manteniendo 
presionado el botón izquierdo del ratón.
 Para hacer una corrección, después de seleccionar el campo o área apropiada, presione la tecla ENTER.
Se mostrará la ventana:

Las correcciones se pueden cambiar de tres formas
Absolutamente (=) - la corrección toma el valor introducido, independientemente de los valores anteriores. 
En el caso anterior, la corrección cambiará en el campo o área seleccionada a -8.
Relativavemente (+/-) - la corrección aumenta o disminuye (según el signo) en un valor numérico 
específico. En el caso anterior, la corrección disminuiría en 8, en relación con los valores expuestos en la 
ventana o área seleccionada.
Porcentaje (%) - la corrección aumenta o disminuye (según el signo) en un porcentaje específico. En el caso 
anterior, la corrección disminuiría un 8% en relación con los valores expuestos en la ventana o área 
seleccionada.
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Ajuste - Compensación

La pestańa Compensación contiene funciones que le ayudan a reducir el impacto de los cambios de 
temperatura y presión o de la aceleración en la mezcla.

                             

            

La compensación de temperatura del reductor y la temperatura del gas ayudan a mantener la mezcla 
óptima cuando el motor está en fase de calentamiento o cuando la temperatura del gas aumenta por encima 
de lo normal:

- inmediatamente después de cambiar tras de una parada prolongada, cuando el motor aún no se ha 
calentado y el gas tiene una baja temperatura y una alta densidad, la habilitación de la compensación evita 
una mezcla demasiado rica - los tiempos de apertura del inyector de gas se reducen, por ejemplo: en Tred = 
30 o 4%
 - cuando la temperatura del gas aumenta, se vuelve más suelto y puede hacer que la mezcla se agote 
demasiado; después de conectar la corrección, a altas temperaturas del gas el controlador enriquece la 
mezcla, por ejemplo, en T gas = 90 o 8%.

La Compensación por la presión del gas previene los cambios de mezcla en las fluctuaciones de presión. En 
el sistema Zenit Black Box, el algoritmo completo fue "cosido" en el programa. Se requiere un ajuste correcto 
de la presión de trabajo para el correcto funcionamiento de la compensación. Esto se puede hacer en la 
pestańa Ajuste-> Modelo (para obtener más información, consulte la sección Ajuste - Modelo.

Para que el sistema funcione correctamente, recomendamos que los ajustes de temperatura y 
presión estén habilitados y que la configuración de la presión de trabajo sea la correcta.

Ajuste de fábrica - recomendado - los valores de las correcciones pueden ser cambiados en casos 
justificados. Para hacer esto, seleccione el campo (o varios) con el ratón y use la tecla ENTER. Aparecerá una 
ventana donde puede introducir un nuevo valor de corrección. La segunda forma es seleccionar el campo que 
queremos cambiar y usar los botones '+' y '-' en el teclado. Puede cambiar de esta manera, tanto el valor de 
corrección como el valor de la temperatura.  

Interruptor - indicación de estado del sistema

 El interruptor en el sistema Zenit Black Box seńala varios estados operativos, lo que facilita el diagnóstico 
inicial de la instalación:
- "Tubo" de diodos - no hay comunicación con la ECU
- los diodos de nivel de gas parpadean - esperando las condiciones para cambiar
- el diodo "check" parpadea + 3 x sonido de zumbador - error en el diagnóstico, posible conducción a gas
- el diodo "check" permanentemente iluminado + 2 x sonido de zumbador - recordatorio sobre la 

revisión, posible conducción a gas
- diodos de nivel de gas "regla decreciente" + 1 x sonido de zumbador largo - presión de gas 

demasiado baja - cambio a gasolina
- diodos de nivel de gas "regla ascendente" + 1 x sonido de zumbador largo - error en el diagnóstico 

que causa el cambio a gasolina
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Ajustes - Autoadaptación (controladores sólo en la versión OBD)
El controlador en la versión OBD está equipado con un sistema de adaptación automática. Es una función 

automática de "aprendizaje", que garantiza que la mezcla sea óptima de forma regular, durante todo el tiempo 
de conducción a gas. La autoadaptación en el controlador puede funcionar en uno de dos siguientes modos:

 1. Mapas de gasolina/gas (también disponible en Black Box sin OBD)
 2.OBD
Independientemente del modo seleccionado, el algoritmo para la operativa es similar. Durante el trabajo 

con gas, también se tiene en cuenta al calcular la dosis de gas el Mapa de correcciones de autoadaptación. 
Sobre la base de los datos recopilados, la central verifica si la mezcla de gases está dentro de la tolerancia 
establecida y, si no, corrige el mapa de correcciones y la dosis de gas al mismo tiempo. Para configurar esta 
función se utilizan los siguientes parámetros:

                             

            

Modo de autoadaptación 
OBD - la autoadaptación se basa en las correcciones a corto y largo plazo tomadas directamente desde el OBD 
del automóvil,
Mapas gasolina/gas - la autoadaptación se basa en los mapas de los tiempos de apertura de los inyectores 
de gasolina tomados durante el trabajo con gasolina y también durante el trabajo con gas, no requiriéndose 
conexión con el OBD,
Corrección estática - la autoadaptación está desactivada, pero se tiene en cuenta para calcular la dosis de 
gas, el mapa de corrección recopilado,
Apagado - autoadaptación desactivada. No se tiene en cuenta el mapa de corrección para calcular la dosis de 
gas
Seńal de carga - MAP - la carga del motor se calculará en función de la presión en el colector de admisión - 
cuanto más abierto esté el acelerador, mayor será la presión en el colector y mayor será la carga,
OBD - la información sobre la carga del motor se tomará directamente del OBD del automóvil (recomendado 
en los motores Valvetronic en los que no existe vacío en el colector de admisión)
Corrección requerida – es el valor que indica el valor base de la corrección de la mezcla (es decir, el valor al 
que aspiraremos, el valor ideal) normalmente debería ser cero, es decir, el sistema se esforzará para que la 
mezcla sea la misma con el gas que con la gasolina; a veces en automóviles con un alto kilometraje, debe 
verificar qué valores hay de las correcciones STFT y LTFT en la gasolina, y si estos valores son en promedio 
diferentes de cero, de la misma manera deberíamos establecer el valor de la Corrección requerida.
Tolerancia - consiste es la diferencia máxima entre la corrección instantánea calculada actualmente y el valor 
de la Corrección ajustada. Si la corrección instantánea se encuentra dentro de la tolerancia, la 
autoadaptación no introducirá ajustes adicionales en la dosis de gas.  Por ejemplo, si la Corrección ajustada es 
0 y la Tolerancia es 5, en ese caso la autoadaptación solo funcionará si la corrección instantánea es menor 
que -5% o mayor que + 5%. Debido a la tendencia natural del controlador de gasolina a cambiar 
temporalmente los tiempos de apertura de los inyectores y las correcciones a corto plazo, la tolerancia mínima 
posible de ajuste es del 3% y recomendada del 5%.
Corrección máxima [%] – es el valor límite máximo del ajuste de la dosis de gas que se puede realizar 
mediante adaptación automática, 25% por defecto

Cambiar los valores
con las teclas

Cambiar manualmente
el valor de corrección:
- seleccionar el campo o área con
  el botón izquierdo del ratón
 
- pulsar

- introducir el valor y confirmar

o salto cada 1 
Cambiar los valores

con las teclas
o salto cada 50 
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Modo de autoadaptación - Mapas de gasolina/gas (también disponible en Black Box sin OBD)
 En este modo, la autoadaptación se basa en los mapas de tiempo de apertura del inyector de gasolina. Por 
lo tanto, el primer paso y el más importante, es recopilar un mapa de los horarios de apertura de los inyectores 
de gasolina mientras se conduce con gasolina. Este será el modelo que el sistema busque mientras se conduce 
con gas. Los valores se recogen en el rango completo de cargas y revoluciones del motor. Las condiciones 
requeridas para comenzar a recolectar muestras son las mismas que para los mapas estándar que se 
muestran en la pestańa Modelo (consulte la página 20). Se puede observar el estado de la recolección de 
muestras, haciendo clic en el botón Mapa de gasolina. La precisión de la autoadaptación en este modo está 
determinada por la calidad del mapa de gasolina. Para el funcionamiento adecuado de esta función, se 
requiere un número adecuado de celdas recopiladas del mapa (cuantas más muestras de gasolina, con más 
precisión funcionará la autoadaptación).
 El relleno en el lado derecho de la pantalla indica el porcentaje de progreso en la recopilación del mapa. El 
mensaje "suficiente" indica el número mínimo de muestras recogidas que garantizan el funcionamiento 
seguro y preciso de esta función.
 Las muestras de gasolina se recolectan independientemente de si el controlador está conectado a un 
ordenador, pero para crear un mapa de gasolina más rápido y preciso, recomendamos conducir con un 
ordenador conectado (vista previa del progreso del mapa).

                             

 Después de recopilar el número adecuado de campos, podemos cambiar el sistema al suministro de gas. Al 
conducir con gas, se creará un mapa azul de los horarios de apertura de inyecciones de gasolina y 
automáticamente un mapa de correciones.

 Cada mapa puede eliminarse presionando el botón rojo que tiene un icono de papelera. Para excluir un 
área de la autoadaptación, por ejemplo, el área de cargas muy pequeńas en la que entra el controlador al 
frenar el motor, como en el ejemplo adjunto, o el área de velocidad de ralentí, selecciónela con el botón 
izquierdo del mouse y presione el botón Bloquear correcciones.   

Conmutación entre
mapas individuales::

 - mapa de correccionesGris
 - mapa de gasolinaRojo
 - mapa de gasAzul

Campos excluidos
de la autoadaptación

Eliminación del mapa

Bloqueo para actualizar
el mapa de gasolina
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Modo de autoadaptación - OBD
 
 El modo OBD tiene una ventaja significativa sobre el modo de Mapa gasolina/gas. No requiere una 
trabajosa recolección del mapa de gasolina base. Después de completar el ajuste inicial y de activar la 
autoadaptación en el modo OBD, puede usar prácticamente el gas de inmediato. Tampoco existe peligro de 
que, durante la operativa, el usuario comience a utilizar el motor en zonas de trabajo donde falte el mapa de 
gasolina base (por ejemplo, revoluciones muy altas). Este modo solo requiere conexión al sistema OBD. La 
central Zenit Black Box lee los parámetros de la operativa del motor, tales como el estado del sistema de 
combustible, las correcciones a corto y largo plazo, registrándolos y creando un mapa de correcciones basado 
las mismas.

                             

 En el modo OBD, al cambiar al mapa de Gasolina, veremos un mapa de los ajustes promediados de 
combustible registrados mientras trabajamos con gasolina, y el Mapa de Gas contiene un mapa de los ajustes 
promedio de combustible registrados durante el trabajo con gas. Esta información se puede utilizar para fines 
de diagnóstico.  
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Sistema de inyección secuencial
Diagrama eléctrico

Versión con sensor de presión PTM-01 
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